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Visión Corporativa de BME: modelo de gestión y 
relación con los principales actores del mercado

La gestión de BME, como la de cualquier otra 
compañía, tiene por finalidad obtener el máxi-
mo rendimiento de todos los activos con los que 
cuenta, sin olvidar que éste ha de alcanzarse de 
manera responsable y sostenible con el entorno 
en el que se desarrolla.

Además BME realiza una función básica para la 
economía como punto de encuentro entre las 
empresas y los inversores por cuanto a través de 
BME se canalizan los recursos de ahorro, tanto 
de particulares como de inversores institucio-
nales, hacia la financiación de las empresas que 
son la base y fuente de creación de riqueza en 
las sociedades avanzadas.

El compromiso de BME con todos los intervi-
nientes en los mercados y sistemas financieros 
que gestiona se ha concentrado en los últimos 
ejercicios en dotarles de la mayor rapidez, fiabi-
lidad, transparencia, eficiencia y seguridad.

En particular, los trabajos encaminados a de-
sarrollar un modelo de gestión basado en el 
esfuerzo de consolidar a BME como referencia 
mundial de liquidez, fiabilidad y transparencia 
en un mercado global, se han manifestado a 
nivel global como factores esenciales para la 
credibilidad de los mercados.

Este esfuerzo permanente ha dado sus frutos 
en los ejercicios 2009 y 2010, en los que pese 
a las dificultades sufridas por el sistema finan-
ciero mundial, los mercados regulados y, en 
particular, los mercados regulados españoles, 

han funcionado de forma adecuada y han goza-
do de la credibilidad y funcionalidad necesaria 
para facilitar la correcta formación de los pre-
cios de los activos que en ellos se negocian.

Por ello, BME reitera en este ejercicio su com-
promiso de continuar siendo un referente 
destacado de la economía y las empresas espa-
ñolas y latinoamericanas –a través del Latibex-, 
para lo que reitera, de forma transparente, los 
Principios Básicos de Actuación de la Sociedad, 
que son los que orientan permanentemente la 
visión corporativa de la compañía y que se con-
cretan en los siguientes:

•	 Eficiencia	en	la	prestación	de	los	servicios,	im-
prescindible para que el mercado financiero 
español desempeñe una función clave en el cre-
cimiento sostenible de la economía española.

•	 Integridad	 en	 el	 mercado. El cumplimiento 
de este principio permite que la actividad 
de contratación se desarrolle desde distintos 
centros de mercado de manera simultánea y 
en las mismas condiciones.

•	 Imparcialidad	en	el	entorno	de	contratación, 
mediante el cumplimiento estricto de las le-
yes y reglamentos de los mercados y sistemas 
financieros gestionados por BME.

•	 Transparencia	y	equidad	en	el	mercado. BME 
proporciona información completa de la 
evolución de los mercados y de la información 

recibida de las entidades admitidas a 
negociación en el mercado, lo que permite 
a todos los inversores, sin privilegio alguno 
por cuestiones de volumen de negociación, 
operar en las mismas condiciones.

•	 Innovación	y	vanguardia	en	tecnología.
 BME suministra a los mercados los medios 

necesarios para permitir el crecimiento de las 
empresas a escala global y, en este sentido, 
participa activamente en la creación de nue-
vos productos financieros y en el permanente 
desarrollo de las infraestructuras de siste-
mas, que son esenciales para el desarrollo del 
mercado financiero.

•	 Formación. Un pilar básico para el desarro-
llo sostenible de un mercado financiero es la 
formación que, sobre el funcionamiento del 
mismo, tienen todos los intervinientes, tanto 
los profesionales como los particulares. En su 
afán de incrementar el nivel de conocimien-
tos en las áreas del mercado de valores, BME 
impulsa numerosos proyectos formativos, 
propios o ajenos, dirigidos tanto a inversores 
particulares como a profesionales.

•	 Protección	 de	 los	 inversores. BME conside-
ra que la asistencia, defensa y tutela de los 
inversores en los mercados financieros, prin-
cipalmente de aquellos con conocimientos y 
experiencia limitados, es imprescindible para 
crear un vínculo de confianza entre los inver-
sores y el mercado. 

En el establecimiento de estos principios bási-
cos de actuación, BME ha tenido en cuenta las 
necesidades y prioridades de los distintos acto-
res que participan en el mercado, necesidades y 
prioridades que, en gran medida, coinciden con 
las de la sociedad en general, al ser ésta la des-
tinataria final de los beneficios que reporta el 
buen funcionamiento de los mercados financie-
ros y, por extensión, de la economía española.

En este sentido, se ha considerado que los prin-
cipales actores del mercado son los usuarios de 
los servicios que presta BME, los empleados de 
la Sociedad, los accionistas, los proveedores de 
servicios y la sociedad en general.

En base a esta definición, las pautas de actua-
ción de la Sociedad con estos actores, que son la 
base para el desarrollo de su labor de participa-
ción, contribución y compromiso social de BME, 
pueden concretarse en:

•	 el	 cumplimiento	 de	 las	 leyes	 y	 normativas,	
tanto nacionales como internacionales, de 
aplicación a BME, y el desempeño de sus 
actividades empresariales dando estricto 
cumplimiento a los modelos de ética social y 
de buenas prácticas; 

•	 la	realización	de	los	esfuerzos	necesarios	para	
que la relación con los usuarios e inversores 
sea fructífera para todos los interesados;
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•	 el	 mantenimiento	 de	 relaciones	 sólidas	 y	
fluidas, dentro de los cauces oficiales, con las 
entidades gubernamentales y supervisoras;

•	 la	 existencia	 de	 procedimientos	 claros	 en	
materia de selección de socios y en la comer-
cialización de servicios y tecnología;

•	 el	contacto	permanente	con	los	accionistas	y	
los posibles inversores; y,

•	 el	establecimiento	de	relaciones	fluidas	entre	
la Sociedad, sus empleados y las organizacio-
nes sindicales que tengan representación.

Premios y distinciones recibidos en 2010

Premio	Forinvest	2010	como	mejor	entidad	del	
año	2009.
Bolsas y Mercados Españoles ha recibido de 
Forinvest, el foro valenciano sobre inversiones, 
uno de sus galardones anuales como Mejor En-
tidad del Año 2009.

Javier	Hernani,	 segundo	mejor	CFO	de	entida-
des	financieras	de	Europa.
La revista especializada Institutional Investor ha 
concedido el segundo premio en el capítulo de 
directores financieros de Instituciones Financie-
ras a Javier Hernani, Director Financiero de BME, 
por la labor realizada durante la crisis. 

Esta distinción se enmarca en el ranking “2010 
All Europe Executive Team” que elabora la re-
vista americana y entre los atributos que han 
valorado para su concesión los analistas que 
han participado en la votación se encuentra la 
capacidad de estos directivos para tomar deci-
siones y realizar movimientos positivos durante 
la crisis, logrando una mayor eficiencia en el 
empleo de los recursos y un eficaz control de 
los gastos. De esta forma han logrado que sus 
compañías tengan una posición financiera só-
lida durante la crisis, preparándose para lograr 
un crecimiento consistente tras la crisis, a me-
dio y largo plazo.

Premio	a	la	mejor	iniciativa	al	Mercado	Latibex.
El Mercado Latibex ha recibido el Premio como 
mejor iniciativa financiera de la Convention of 
Independent Financial Advisors (CIFA), una aso-
ciación de Asesores Financieros Independientes 
con sede en Ginebra (Suiza). 

Premio	de	Seguridad	de	la	Información	al	Insti-
tuto	de	Continuidad	de	Negocio,	del	que	BME	
Innova	es	socio	fundador.
El Instituto de Continuidad de Negocio, recien-
temente creado con el impulso y la colaboración 
activa de BME, al ser BME Innova socio fundador, 
ha sido galardonado por la revista especializada 
SIC con el premio de Seguridad de la Informa-
ción por su ideario fundacional de difundir las 
mejores prácticas internacionales y convertirse 
en referente en España y Latinoamérica.

Ángel Torre, presidente de la Bolsa de Valencia, recibe 
el premio a BME, en Forinvest.

Javier Hernani, Director Financiero de BME,
galardonado en 2010

Latibex, una buena iniciativa que une 
Europa y Latinoamérica.

Maria Parga, Directora General de BME Innova.
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los mercados, por lo que BME, como entidad 
gestora de estos mercados, debe mantener con 
estos entes reguladores una relación fluida y 
formar parte activa en todos aquellos foros que 
la propia normativa establece.

Así, de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación vigente, los mercados secundarios de 
valores españoles están representados en el Co-
mité Consultivo de la CNMV con seis vocales de 
los catorce que lo componen, siendo los restan-
tes miembros representantes de los emisores 
de valores y de los inversores.

Este Comité Consultivo es el órgano de aseso-
ramiento del Consejo de Administración de la 
CNMV, entre cuyas funciones está la de infor-
mar sobre materias directamente relacionadas 
con la organización y el funcionamiento del 
mercado de valores.

Además, en línea con su manifestado com-
promiso con la transparencia, con fecha 30 de 
septiembre de 2010, el Consejo de Adminis-
tración de BME acordó adherirse al Código de 
Buenas Prácticas Tributarias.

Este Código, aprobado en el seno del Foro de 
Grandes Empresas, tiene por objetivo promover 
una relación cooperativa entre la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, y las empresas 
que lo suscriban, relación basada en los 
principios de transparencia y confianza mutua.
Por otro lado, BME no realiza contribución 

alguna a partidos políticos u organizaciones 
políticas de cualquier tipo, manteniendo de 
esta forma su independencia de gestión en sus 
relaciones con las entidades gubernamentales, 
a nivel local, autonómico y nacional.

En el ejercicio 2010, BME no ha recibido ningu-
na ayuda financiera del Gobierno. BME si que 
se adhiere a las subvenciones de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo para 
formar a sus empleados. La Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo, perteneciente 
al Sector Público Estatal, es uno de los órganos 
que componen la estructura organizativa y de 
participación institucional del subsistema de 
formación profesional para el empleo y entre 
las responsabilidades que tiene asignadas se 
encuentra la de contribuir al impulso y difusión 
de la formación profesional para el empleo en-
tre empresas y trabajadores.

Relación con las Administraciones Públicas

Dada la relevancia que las actividades 
desarrolladas por BME tienen para el correcto 
funcionamiento de los mercados financieros y, 
en consecuencia, para la economía española, 
es esencial que la Sociedad mantenga unas 
fluidas y constantes relaciones con las 
Administraciones Públicas. 

BME entiende que estas relaciones, articuladas 
siempre a través de los cauces oficiales y basa-
das en el respeto y estricto cumplimiento de la 
normativa aplicable en cada momento, es clave 
para ahondar en la relación de confianza que 
BME mantiene con los inversores y la sociedad 
en general.

Además, no puede olvidarse que la actividad 
de BME como gestora de los mercados regula-
dos y los sistemas de negociación se desarrolla 
al amparo de la normativa sectorial española, 
en particular, de la Ley del Mercado de Valores 
y su normativa de desarrollo y que, tanto BME 
como la mayoría de sus sociedades filiales, es-
tán supervisadas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Este organismo, junto con las Comunidades Au-
tónomas que tienen competencia en materia 
del mercado de valores, tienen encomendada 
la supervisión e inspección de los mercados de 
valores y de la actividad de cuantas personas 
físicas o jurídicas se relacionan en el tráfico de 

Relaciones con los Medios de Comunicación

La responsabilidad que asume BME como 
canalizador primordial del ahorro hacia la fi-
nanciación de las empresas exige atender, con 
especial dedicación, a los medios de comuni-
cación, nacionales e internacionales, función 
que se lleva a cabo desde el departamento de 
Comunicación Corporativa.

Para satisfacer esta demanda cotidiana, se dis-
tribuyen Notas de Prensa y otros documentos 
que atienden necesidades puntuales de los me-
dios y otras entidades de carácter divulgativo, 
y se mantiene actualizada toda la información 
relevante en la página web de la Sociedad.

La distribución de las Notas de Prensa es una 
práctica habitual en la relación que BME man-
tiene con los medios de comunicación y, en 
este sentido, ha puesto a su disposición una 
dirección de correo electrónico, newsbme@gru-
pobme.es, a través de la cual pueden efectuar 
las consultas que deseen, así como solicitar el 
envío de las Notas de Prensa que la Sociedad 
emita a través del correo electrónico. 

Además, dentro de su página web corporativa, 
www.bolsasymercados.es, BME pone a dis-
posición de los medios de comunicación un 
apartado específico denominado “PRENSA”, des-
de el que tienen acceso a toda la información 
relevante de la Sociedad; los discursos del Pre-
sidente de BME y otros documentos de interés, 
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así como un archivo fotográfico e imágenes de 
la identidad visual de la empresa.

En paralelo, las novedades que permanente-
mente se crean en el mundo financiero hacen 
necesario realizar un esfuerzo en la actualiza-
ción de los conocimientos de los periodistas para 
lo cual, periódicamente, se imparten cursos diri-
gidos a estos profesionales por el Instituto BME, 
a los que se hace referencia en el capítulo sexto 
del presente informe.

Además, el parqué de la Bolsa sigue siendo foco 
de interés periodístico por lo que BME atiende 
de forma permanente determinadas necesida-
des de infraestructura de televisiones, radios y 
otros medios, y mantiene plenamente activa 
una Sala de Prensa, con equipamiento informá-
tico, suscripciones a servicios de información 
financiera, etc.

2008 2009 2010

Noticias publicadas sobre BME en los medios 630 900 1.200

Artículos publicados en los medios por empleados de BME 15 20 26

Notas de prensa emitidas por BME 104 110 101

Discursos del Sr. Presidente puestos a disposición de los
medios de comunicación

7 11 15

Reuniones con medios de comunicación 111 150 193

Comida anual con la prensa en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Bolsa y medios de comunicación, una relación 
estrecha y fructífera
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Canales de Comunicación de BME con:

Departamento de
Comunicación Corporativa
newsbme@grupobme.es

Reuniones con
medios de prensa

Foros y eventos
organizados por BME

Colaboración con
asociaciones profesionales

Retransmisión vía webcast
de la Junta General de Accionistas

y de las presentacioes de resultados

Cursos de formación
para periodistas

Avisos por
correo electrónico

Notas de prensa

Sala de prensa

Medios de
Comunicación


